Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS:
SOLICITUD: si-0145-2011
FECHA: 07 Noviembre 2011
ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de
Tamaulipas
Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de
mencionarlos: Por ser información que poseen, administran y cuentan con ella, por formar parte de los
informes anuales de actividades que se rinden en términos de Ley por ese Órgano Garantes de la
Transparencia, solicito que se me proporcione a través del sistema por medio del cual se formula la
presente solicitud, la información referente a treinta preguntas: 1.- Solicito se me proporcione la
información referente a cual es el número de solicitudes de acceso a la información, que se han recibido
por parte de ese Órgano Garante de la Transparencia, durante el periodo comprendido del primero de
enero del dos mil siete, a la fecha de la presente solicitud, en desglose anual. 2.- Solicito se me
proporcione desglosada por año, la información documental referente a; cual es el número total de
solicitudes de acceso a la información que se han recibido por parte de ese Órgano Garante de la
Transparencia, durante el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete, a la fecha de la
presente solicitud, especificando cuantas de ellas fueron formuladas en forma directa mediante escrito por
los ciudadanos, cuantas fueron por medio del sistema electrónico y en su caso, cuantas lo fueron a través
de por otro medio como teléfono. 3.- Solicito se me proporcione desglosado por año, la información
documental referente al número total de solicitudes de acceso a la información, que fueron presentadas
durante el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete, a la fecha de la presente solicitud,
en las que el sujeto obligado entregara la información que le fuera solicitada, es decir en cuantas
solicitudes de acceso a la información el ciudadano quedo conforme tanto con la respuesta que le diera el
sujeto obligado, como con la información que en su caso le fuese proporcionada y entregada por el Sujeto
Obligado, por lo que ya no fue necesario, que se acudirá a interponer el medio de impugnación
correspondiente (recurso de revisión o denominación similar que se tenga) ante ese Órgano de
Transparencia o bien ante alguna otra autoridad jurisdiccional distinta. 4.- Solicito se me proporcione la
información referente a; cual es el número de solicitudes de acceso a la información, que fueron
impugnadas por el solicitante, utilizando el medio de impugnación correspondiente (recurso de revisión o
denominación similar) ante ese Órgano Garante de la Transparencia, como consecuencia de que no
estuvieron conformes con la respuesta que se les diera por parte de los sujetos obligados, desglosada de
forma anual por el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete, a la fecha de la presente
solicitud, (es decir cuantos medios de impugnación (recursos) se recibieron por año y mes). 5.- Solicito se
me proporcione la información de forma desglosada por año, referente a el sentido y al número total de
resoluciones dictadas o emitidas por ese Órgano Garante de la Transparencia, en los medios de
impugnación (recurso de revisión o denominación similar) interpuestos por los ciudadanos, en contra de
las respuestas que se les dieran a sus solicitudes de acceso a la información por parte de los sujetos
obligados, durante el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete, a la fecha de la
presente solicitud, es decir, por año cuantos medios de impugnación se acabaron por parte de esa
Autoridad resolviendo: . A favor del solicitante de la información ordenando la entrega de la información
solicitada; . Que se declaraba su improcedencia; . Determinando su desechamiento; . Decidiendo su
sobreseimiento; . Su improcedencia por el desistimiento del recurrente; y . Que solo se debería de
entregar una parte de la información solicitada 6.- Solicito se me proporcione de forma desglosada por
año, la información referente al número total de medios de impugnación (recursos de revisión o
denominación similar) que fueron resueltos por ese Órgano Garante de la Transparencia en favor del
solicitante, durante el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete, a la fecha de la
presente solicitud, en los que habiéndose ordenado la entrega de la información solicitada ya fuera total o
parcial, el Sujeto Obligado dio cumplimiento a la misma de forma espontanea (voluntaria), es decir sin
requerimiento posterior de esa Autoridad. 7.- Solicito se me proporcione la información referente a
conocer de forma desglosada por año, por el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete,
a la fecha de la presente solicitud, cual es el número total de medios de impugnación (recursos de
revisión o denominación similar) que han sido resueltos por ese Órgano Garante de la Transparencia en
favor del solicitante, en los que a pesar de haberse ordenado la entrega de la información solicitada (ya
sea total o parcial), NO se dio cumplimiento (voluntario) por parte de los sujetos obligados, sino que fue
necesario un requerimiento posterior o la instrumentación de un procedimiento para que el Sujeto
Obligado diera cumplimiento a la misma. 8.- Del total de las resoluciones dictadas por ese Órgano
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Garante de la Transparencia con motivo de un medio de impugnación (recursos de revisión o
denominación similar), presentado por los ciudadanos en materia de solicitudes de acceso a la
información, durante el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete, a la fecha de la
presente solicitud, solicito se me proporcione de forma desglosada anual la información referente que
permita conocer, en cuantas de ellas fue necesario que se instruyera un procedimiento administrativo,
tendiente a sancionar a los sujetos obligados o a los servidores públicos adscritos a ellos, que son
presuntos responsables de haber omitido dar cumplimiento a dichas resoluciones, especificando si dicho
procedimiento es o fue sustanciado de forma directa por el propio Órgano Garante de la Transparencia, o
si por disposición legal lo fue por conducto de otra Autoridad, en cuyo caso favor de proporcionar el
ordenamiento legal que sustente la actuación de la misma. 9.- Solicito se me proporcione la información
que permita conocer de ser el caso, en cuantos procedimientos administrativos sancionadores, instruidos
con motivo de algún incumplimiento a la Ley de Transparencia en materia de acceso a la información,
durante el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete, a la fecha de la presente solicitud,
se determino y resolvió la responsabilidad ya fuera del Sujeto Obligado o de los servidores públicos
adscritos al mismo y como consecuencia de ello, se resolvió que deberían ser sancionados por NO haber
dado cumplido a la resolución dictada por ese Órgano Garante de la Transparencia, a través de la cual se
ordenaba la entrega de la información solicitada, requiriendo las cifras desglosadas por año. 10.- En el
entendido de que en un procedimiento administrativo sancionador, pueden ser varios los presuntos
responsables de algún incumplimiento a la Ley de Transparencia en materia de acceso a la información,
solicito me informen de forma desglosada por año, cuantos han sido los servidores públicos que han sido
sancionados durante el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete a la fecha de la
presente solicitud. 11.- Con motivo de las resoluciones dictadas en los medios de impugnación (recursos
de reconsideración o revisión) por ese Órgano Garante de la Transparencia, solicito se me informe:
cuales, cuantas y que tipo de sanciones se han impuesto tanto a los sujetos obligados, como a sus
servidores públicos, por el incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transparencia en materia de
acceso a la información, durante el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete, a la fecha
de la presente solicitud, de forma desglosada por año. 12.- Con motivo de las resoluciones dictadas por
ese Órgano Garante de la Transparencia solicito se me informe: cuantas y cual es el monto tanto
individual, como total de las sanciones económicas, que se han impuesto a sujetos obligados y a
servidores públicos, con motivo de algún incumplimiento a la Ley de Transparencia en materia de acceso
a la información, desglosadas por año por el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete,
a la fecha de la presente solicitud. 13.- Del total de las sanciones impuestas a los servidores públicos
adscritos a los sujetos obligados, en base a las resoluciones de los medios de impugnación (recursos de
revisión o denominación similar) dictadas por ese Órgano Garante de la Transparencia, por algún
incumplimiento a la Ley de Transparencia en materia de acceso a la información, durante el periodo
comprendido del primero de enero del dos mil siete, a la fecha de la presente solicitud, solicito se me
informe de forma desglosada por año, cuantas han sido impugnadas ante algún órgano jurisdiccional, sea
este Federal o Estatal. 14.- De ser el caso, cual es el número total de las resoluciones emitidas ya sea,
por ese Órgano Garante de la Transparencia o por otra Autoridad, en las que se hubiese impuesto una
sanción administrativa o económica, ya fuera a los servidores públicos adscrito a los sujetos obligados o
bien al propio Sujeto Obligado, por haberse acredita el incumplimiento a la Ley de Transparencia en
materia de acceso a la Información y que hubiesen sido impugnadas por los mismos ante algún Órgano
Jurisdiccional (Federal o Estatal), durante el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete,
a la fecha de la presente resolución, solicitando se me informe; cuantas de ellas fueron revocadas
totalmente, cuantas revocadas de forma parcial, cuantas fueron revocadas, ya fuera por falta de
fundamentación y motivación y cuantas se confirmo la resolución emitida por el órgano jurisdiccional, ante
el cual se presento la impugnación respectiva, información solicitada de forma desglosada por año. 15.Solicito se me informe cuales han sido los argumentos de hecho y de derecho, en los que los órganos
jurisdiccionales (Federal o Estatal), se han sustentado principalmente para revocar las sanciones
impuestas, ya sea por ese Órgano Garante de la Transparencia o por otra autoridad de ser el caso, por el
incumplimiento a la Ley de Transparencia en materia de acceso a la información. 16.- Solicito se me
proporcione la información documental y desglosada por año, referente a cual es el numero de
procedimientos (expedientes) instrumentados, que están aun pendientes de resolución para determinar
posibles responsabilidades de algún sujeto obligado o de un servidor público adscritos al mismo, que por
algún presunto incumplimientos a la Ley de Transparencia en materia de acceso a la Información, por el
periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete, a la fecha de la presente solicitud. 17.Solicito se me proporcione la información referente al criterio que se aplica por parte de ese Órgano
Garante de la Transparencia, en el caso de la presentación extemporánea de un escrito de medio de
impugnación (recursos de revisión o denominación similar), en contra de alguna respuesta desfavorable
por parte de algún sujeto obligado, es decir se desea conocer si se le da tramite procesal, se le desecha
por improcedente, se le considera extemporáneo o cual es la determinación que se toma respecto al
mismo por esa Autoridad, así como el fundamente legal para ello de existir el mismo. 18.- Solicito se me
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proporcione la información referente al numero de medios de impugnación (recursos de revisión) que han
sido presentados ante ese Órgano Transparencia, en contra de las respuestas que ha otorgado a las
solicitudes de información que le han sido formuladas al mismo, por el periodo comprendido del primero
de enero del dos mil siete a la fecha de la solicitud, desglosadas por año. 19.- Del total de recursos de
revisión interpuestos con motivo de la respuesta emitida a una solicitud de información formulada a ese
Órgano Garante de la Transparencia, solicito se me informe; el número y el sentido de la resolución, por
el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete a la fecha de la presente solicitud,
desglosados por año, es decir las cifras de los medios de impugnación que se han resuelto
determinándose su: revocación, sobreseimiento, desechamiento, confirmación, etcétera. 20.- Solicito se
me proporcione la información referente a cual es el numero de resoluciones dictadas en los expedientes
de medios de impugnación (recursos de revisión o denominación similar), emitidas por ese Órgano
Garante de la Transparencia, que han sido impugnadas por los ciudadanos ante órganos jurisdiccionales
(federal o estatal), desglosado por año, el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete, a
la fecha de la presente solicitud, es decir cuantas resoluciones emitidas han sido impugnadas por los
solicitantes ante órganos jurisdiccionales. 21.- Solicito se me proporcione la información referente en su
caso, al número y el sentido general (se revoco, se confirmo, se desecho, etcétera) de las sentencias
emitidas por los órganos jurisdiccionales (Federal o Estatal), que han conocido de los juicios promovidos
por solicitantes de información, que se sintieron afectados con motivo de alguna resolución dictada por
ese Órgano Garante de la Transparencia, en un medio de impugnación presentado por el solicitante ante
la respuesta desfavorable de un sujeto obligado a su solicitud de información, por el periodo comprendido
del primero de enero de dos mil siete, a la fecha de la presente solicitud, desglosadas las cifras y sentidos
de la resolución por año. 22.- Solicito se me proporcione la información referente a si existen medios de
impugnación promovidos ante autoridades jurisdiccionales (Federal o Estatal) por los sujetos obligados o
por los servidores públicos, en contra de las resoluciones dictadas por ese Órgano Garante de la
Transparencia, en los medios de impugnación en los cuales es competente (Recurso de Revisión o de
similar denominación). De ser el caso el numero de los mismos y su desglose por año, por el periodo
comprendido del primero de enero de dos mil siete, a la fecha de la presente solicitud. 23.- En referencia
a la pregunta anterior solicito se me proporcione la información referente al número y el sentido general
(revocación, se confirmo, se desecho, etcétera) de las resoluciones dictadas por los órganos
jurisdiccionales (Federal o Estatal), que han conocido de los medios de impugnación interpuestos ya sea
por los servidores públicos o por los sujetos obligados, que se han sentido afectados por las resoluciones
dictadas por ese Órgano Garante de la Transparencia, en los medios de impugnación en los cuales es
competente (en los recursos de Revisión o de similar denominación), por el periodo comprendido del
primero de enero de dos mil siete, a la fecha de la presente solicitud, desglosadas por año, es decir se
desea la información referente a cuantas sentencias y el sentido general de las mismas, que fueron
dictadas por los órganos jurisdiccionales (federal o estatal) se resolvió determinando que se confirma la
resolución, en cuantas se revoco la misma, en cuantas se determino su desechamiento, etcétera. 24.Solicito se me proporcione por parte de ese Órgano Garante de la Transparencia, la información referente
a; cual es el fundamento legal, los criterio y el procedimiento que se tiene y aplica, para verificar el
cumplimiento de las resoluciones que dicta, en los medios de impugnación de los cuales conoce (recuso
de revisión o denominación similar) , es decir como verifica el cumplimiento de las resoluciones que emite.
25.- Solicito se me proporcione la información referente a cual es el procedimiento que se tiene por parte
de ese Órgano Garante de la Transparencia, con respecto a los medios de impugnación (recursos de
revisión o denominación similar), que se interponen por parte de los ciudadanos, en contra de la
respuesta emitidas a una solicitud de información formulada a ese Órgano Garante. 26.- Solicito se me
proporcione la información referente a si existe o no disposición legal y cual es la misma, que obligue a
ese Órgano Garante de la Transparencia, al dictado y aprobación de cualquier resolución de un medio de
impugnación presentado ante el mismo (recurso de revisión o denominación similar), así como si ese
plazo es respetado y en su caso, en cuantos casos (numero de casos) no ha sido factible dar
cumplimiento al mismo, por el periodo comprendido del primero de enero del dos mil siete, a la fecha de la
presente solicitud. 27.- Solicito se me proporcione la información que posea ese Órgano Garante de la
Transparencia, sobre el numero de resoluciones de medios de impugnación (recursos de revisión o
denominación similar), que a la fecha de la presente solicitud están pendientes de resolución y aprobación
de la misma, así como cual es el numero de resoluciones que están pendientes de ser notificadas al
ciudadano, y cuantas a los sujetos obligados, por el periodo comprendido del primero de enero del dos mil
siete a la fecha de la presente solicitud, desglosando dicha información por mes y año. 28.- Solicito se me
proporcione la información documental referente al monto total autorizado final, tanto del presupuesto de
ingresos y como el de egresos de ese Órgano Garante de la Transparencia, desglosado de forma
anualizada, por partida y capitulo del gasto, por el periodo comprendido del primero de enero del dos mil
siete, a la fecha de la presente solicitud. 29.- Solicito se me proporcione la información documental
referente al perfil profesional de los comisionados o consejeros que integran a ese Órgano Garante de la
Transparencia, es decir el perfil académico terminal a la fecha de la presente solicitud de todos los

Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información de Tamaulipas
comisionados o consejeros que conforman a esa Autoridad, señalando su perfil de licenciatura y
posgrados de ser el caso. 30.- Cual es el fundamento jurídico o bien criterio o lineamiento, que tiene es
Órgano Garante de la Transparencia para: Exigir un registro previo del solicitante de información
documental en el Sistema Informático a través del cual se pueden formulan libremente dichas solicitudes.
Solicitar el nombre del solicitante de información, como requisito previo para procesar una solicitud de
información; Solicitar datos personales del solicitante de información como lo son domicilio, estudios,
sexo, etcétera; En términos de la Ley de la Materia, como Órgano Garante de la Transparencia deben
publicar un aviso de privacidad de datos personales, ya lo hicieron en que fecha y en que medio; y En
términos de la Ley de la Materia, como procede ese Órgano Garante de la Transparencia para proteger
mis datos personales y que seguridad tienen los mismos.

